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Con el inicio de la Semana Santa los actos que por este motivo se celebran en Almagro
comienzan su andadura, destacando entre ellos la convocatoria del XI Concurso Fotográfico de
Semana Santa, que año tras año está adquiriendo un mayor seguimiento por parte de los
fotógrafos profesionales y aficionados que participan en el mismo.

Uno de los alicientes más importantes de este certamen fotográfico es la obtención por parte
de la imagen ganadora del protagonismo en el cartel de Semana Santa de Almagro que cada
año se publica desde la Junta de Hermandades y Cofradías almagreñas, además de obtener el
consiguiente premio en metálico.

El tema de estas fotografías debe ser cualquier motivo, imagen religiosa, “paso” o detalle
relacionado con la celebración de la Semana Santa en Almagro, debiéndose realizar los
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trabajos en formato color, remitiéndose los mismos en sobre cerrado a la Presidencia de la
Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa situada en las oficinas del Excmo.
Ayuntamiento de Almagro, incluyéndose en el interior en otro sobre cerrado los datos
personales, dirección y teléfono del autor.

En torno a este concurso fotográfico uno de los aspectos que más suele destacar el jurado es
“el motivo, la composición y la estética de los trabajos presentados, esperando que este año
haya un mayor número de trabajos de detalle y no solo imágenes de conjunto que suelen ser
las más numerosas”.

Desde hace tres años, la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa está editando
una Guía informativa sobre recorridos, cofradías, horarios, actos religiosos etc, utilizando como
portada de la misma la fotografía que resulta ganadora de este certamen fotográfico “buscando
una imagen que sea representativa del sentir de la Semana Santa de Almagro”. ◘ AJM
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